LAS CINTAS DEL CASO NASEIRO

RESUMEN PARA GENTE CON PRISA
La trama se inició el 28 de noviembre de 1988 cuando miembros de la Brigada de
Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía de Valencia procedieron a investigar por
orden judicial un supuesto tráfico de drogas, mediante el "pinchazo" de la línea telefónica de
Palop. Sin embargo, el contenido de las cintas grabadas descubrió asuntos distintos a los
esperados, puesto que recogían conversaciones mantenidas entre importantes miembros del
Partido Popular referentes a negocios fraudulentos de carácter inmobiliario, cuyos beneficios,
según se pudo conocer con posterioridad, irían destinados en último término a financiar al
partido . En el transcurso de la investigación, que se extendió después de varias prórrogas
hasta el 11 de abril de 1990, la Policía escuchó 5.240 llamadas, una media de 40 diarias, de las
que se recogieron en el sumario del caso una cincuentena de cintas.
El 9 de abril de 1990, el entonces titular del juzgado de instrucción número dos de Valencia, el
magistrado Luis Manglano, ordenó la detención de Rosendo Naseiro y Salvador Palop.
También ordenó la detención del director general de la empresa "Dragados y Construcciones",
Luis Janini, el arquitecto municipal de Cullera, Luis Latorre, y los empresarios Balaguer y
Bonet.
El juez Manglano ordeno estas detenciones por su presunta implicación en la concesión de
licencias a empresas constructoras a cambio de comisiones que sirvieron para la financiación
del PP, según las acusaciones. Tras tres dias de declaraciones, en los que los detenidos
estuvieron incomunicados el juez puso en libertad a los detenidos y el 16 de abril se inhibió del
caso en favor del Supremo, porque descubrió que podía estar implicada una persona aforada,
que resultó ser el diputado del PP Angel Sanchís. El fiscal del Supremo consideró los hechos
constitutivos de un delito de cohecho en grado de conspiración por los que pidió para los tres
políticos populares un total de nueve meses de prisión y 31,5 millones de pesetas de multa. El
18 de junio de ese mismo año el Tribunal Supremo estimó la petición de los abogados
defensores de que se anulara como prueba de cargo las conversaciones telefónicas que
habían mantenido los tres políticos y el empresario, al considerar que estas habían vulnerado
derechos fundamentales. En concreto, el Supremo señaló que tales intervenciones telefónicas
habían violado el derecho a la intimidad de los cuatro acusados. Finalmente el día 9 de Julio el
fiscal y las acusaciones retiraron todas las acusaciones, ya que una vez anulada la principal
prueba de cargo les era imposible mantener los cargos. El 15 de Julio el Tribunal Supremo
dicta una sentencia dictada en la se señala que solo puede absolver a los acusados y no
sobreseer la causa, tal y como pidieron las acusaciones, ya que una vez abierto el juicio oral no
queda otra solución que la de dictar sentencia. Asimismo, señala que ésta tiene que ser
absolutoria ya que por el principio acusatorio nadie puede ser condenado si previamente no
existe acusación.
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CONVERSACIONES TELEFÓNICAS GRABADAS POR LA POLICÍA

•

13 de diciembre de 1989. Palop telefonea a Sanchís.

•

15 de diciembre de 1989. Salvador Palop telefonea a Ángel Sanchís.

•

28 de diciembre de 1989. Palop telefonea a Sanchís.

•

8 de enero de 1990. Palop telefonea a Arturo Moreno.

•

9 de enero de 1990. Ángel Sanchís telefonea a Palop.

•

4 de febrero de 1990.José Balaguer telefonea a Palop.

•

5 de febrero de 1990.Palop telefonea a Luis Janini, pero no está en su
oficina.

•

11 de febrero de 1990 Palop telefonea a Eduardo Zaplana, presidente del
PP en Alicante.

•

25 de marzo de 1990. Palop telefonea a José Luis Olivas, del PP.

•

3 de abril de 1990. José Balaguer telefonea a Palop.

•

4 de abril de 1990.Luis Janini telefonea a Palop.

13 DE DICIEMBRE DE 1989. A LAS 22,04 HORAS. PALOP TELEFONEA A SANCHÍS
ÁNGEL: ¿Boret?
SALVADOR: ¿Qué tal?
A.- Bien, ¿y tú?
S.- Muy bien. Oye, ya he estado hablando con este tío.
A.- ¿Con qué tío?
S.- Con el de Cullera.
A.- Sí.
S.- Con el técnico.
A. - Sí.
S.- Y ha tragado treinta, veinte.
A.- Treinta, veinte. OK.
S.- Tú eso lo hablas ya con Rosendo, ¿o qué?
A.- Sí, yo lo que voy a hacer con Rosendo es decirle...
S.- Bueno, déjame lo que sé... ayer también estuve hablando con los de Torrevieja... el
delegado de Torrevieja aquí, vamos...
A. - Sí.
S.- Y el tío pues me ha planteado otra cosa nueva, muy buena... por lo que sé es de cine.
A.- ¿Cuál es?
S.- Pues lo mismo, pero otra cosa...
A.- Pero... ¿también en Torrevieja?
S.- No, no... aquí en Valencia.
A.- ¡Ah!, en Valencia.
A.- ¡Escúchame, Boro! Si el tema no lo podemos hacer sin que se entere éste... Rosendo, yo
encantado. Lo malo es que si entera Rosendo, pues...
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S.- No, pero aunque él... aunque Rosendo lo sepa, el problema es que él insiste en ver aquí los
temas... Porque es un coñazo irse a Madrid, explicárselo a Romillo...
A.- Bueno, pues trataremos de arreglarlo...
S.- Claro. Entonces... no, él se lo va a decir a Romillo. Yo he dicho que no. Que lo hable y tal, y
él dice que le da igual...
A.- No, no... Romillo, si se lo dice a Romillo, Romillo dirá que se arreglen aquí porque Romillo
también prefiere que se hagan los temas a nivel central.
S.- Sí, ya... Pero el tema es que... el problema es como Romillo no sabe de qué va... pues ya
se podrá explicar...
A. - Ya. Entonces vamos a ver una cosa...
S.- Entonces a él lo que pasa, el problema que tiene, es lo que supone de faena.
A.- Sí.
S.- De ir y explicar cada cosa. Y ahora me ha presentado un tema de Alicante, nuevo.
Entonces, bueno...
A.- Pero en Alicante no tenemos ...
S.- Bueno, pues el tío éste no es ... me viene a mí mareándome en el sentido...
A.- Bueno, vamos a ir arreglando las cosas...
S.- Entonces aunque... aunque le pasamos los temas de afuera...
A.- No, pero... vamos a ir por puntos... o sea por partes. Vamos a ir analizando uno a uno. En
primer lugar, el de mañana jueves; con ése hemos hablado ya con el tío y nos ha dicho que en
cuanto eso que él ya sabía por la prensa que estaba dado, pero que le ha gustado que le
hayamos dado nosotros la, la... la eso, yo le he llamado para decirle que vamos, le ha llamado
la persona que le tenía que llamar, porque yo no lo conozco de
nada, y es mejor en ciertos casos no... en los que no hace falta conocer, pues es mejor no
conocer, ¿comprendes?, no es como el caso de los siete grandes, que ahí sí que los conozco
yo a todos, ¿no? Entonces, en el mismo instante en que mañana eso se resuelva, a ver si te
puedes hacer con una copia del acta, o con una copia de lo que sea, oficial, y me la envías por
fax. Porque yo se la llevo a él y recibimos las fotocopias ésas antes de Navidades.
15 DE DICIEMBRE DE 1989. A LAS 19,32 HORAS. SALVADOR PALOP TELEFONEA A
ÁNGEL SANCHÍS.
ÁNGEL: ¿Sí?
SALVADOR: Te cuento lo del papel éste.
A.- Cuéntame.
S.- Mira, yo como, como el papel, resulta que para hacer una certificación del aprobado del
pleno, había que pasarlo por firma de secretario y de alcalde, esta mañana como ha habido el
atentado, pues estaba reunido en comisión de Gobierno y que no he querido tampoco...
A.- Aunque sea sin firma, ¿eh?
S.- ...Levantar... Lo que he cogido es el acta de la comisión que presido yo y que está firmada
por mí, en que se ven los acuerdos y se ha aprobado lo mismo que lo que hay aquí.
A.- Bueno, más vale eso que nada. Envíamelo.
S.- Está, está... Vale una... con los nombres y todo y vamos y con papel del ayuntamiento...
A.- Sí. Oye: en cuanto yo reciba esos papeles, los de aquí, no los tuyos, los de aquí. Nos
vemos a mitad de camino o voy a Valencia o lo que sea...
S.- sí.
A.- Porque yo quería comentarte lo siguiente. Primer punto: lo que tú decidas que hagamos,
haremos sin ningún género de dudas.
S.- sí.
A.- Segundo punto: yo tengo mis dudas de sí valdría la pena, bueno, ya te lo explicaré con más
detalle, hacer partícipe en una pequeña cantidad, aunque fuese a... al gordito.
S.- Bien.
A.- Tengo mis dudas porque en este negocio, hay que tener dos cosas, para que funcione bien
y sea duradero y hazte caso de un tío que tiene experiencia en esto y en otras cosas, ¿eh?
Dos cosas, hay que hacer, uno: ser muy discreto, muy inteligente y saber dónde tienes que
hablar y hablar poco, primera premisa. Segunda premisa: no ser avaro, saber dar a ganar a
otros alto, porque tanto en cuanto tú expandas el sistema por el cual puedes ganar, ganarás
más que si quieres hacerlo tú solo. Y entonces yo, conociendo como conozco al gordito, si tú
decides cada vez que hay alguna cosita, o sea, tanto da que cada tres cosas le des una entera

www.losgenoveses.net Ven y cuéntalo

3

a él, que como cada tres cosas le des un tercio a él, o menos de un tercio... un veinticinco, un
diez, un lo que sea. Dándole cualquier cosita, pero todo esto te lo explicaré yo personalmente,
porque como él también trabaja para sí mismo en algún aspecto...
A.- Vale, vale... Oye, llamo a Montesinos ahora mismo y te llamo enseguida.
S.- De acuerdo. Que no me toque a mí el regional que yo soy... dile... dile... tú dile que yo estoy
súper apoyado por Aznar, por la Biblia en pasta, por todo... ¿eh?... y él como no tiene ni puta
idea.
A.- No, no. Si con que le diga que estás apoyado por mí...
S.- Por ti y por todos.
A.- De todas formas... espera un momento a ver si tengo el teléfono de Montesinos, que lo
debo tener, Montesinos...
S.- Tú dile...
A.- Ahora mismo le llamo.
S.- Fraga, Aznar, tú... eh...
A.- Tranquilo, no digas nombres...
S.-...Agramunt, todos.
A.- No digas nombres. Ahora mismo le llamo y te llamo enseguida.
28 DE DICIEMBRE DE 1989. A LAS 19,08 HORAS. PALOP TELEFONEA A SANCHÍS
SALVADOR: Bueno, déjame que te cuente. Y entonces, eh... Bueno, pues yo estuve una hora
luego hablando con él a solas, y le digo: Bueno, esto, esto le digo: Mira, esto no ha existido.
Esto es falso y el parking yo no me atrevía a adjudicarlo a los que decía este, este tío, porque
no, porque estaba la prensa de tal y porque tal y yo no podía perder, entonces yo ahí no asumo
riesgos; por lo tanto, he decidido que no, y no se adjudicó y se adjudicó a una rarísima que no
sé cuál es. Pero era la mejor colocada. Y ésta es la peor.
ÁNGEL: Sí.
S.- Por lo tanto, digo, le digo: Mira y tal y cual, y si en el tema no vas a tener confianza, tal y
cual. Mejor, pero si, si quieres tener confianza, apáñate. Claro, estaba conmigo Arturo y con lo
cual Agramunt le van a llamar y le van a decir que se olvide del Ayuntamiento de Valencia y de
mí. Y que él siga por otro camino.
A.- ¡Ah! 0 sea, que entonces Agramunt te ha ido a protestarle a...
S. - A exigir que o yo o él. Fíjate.
A. - ¡No me digas!
S.- Bueno... Eso pasó, pero como yo tengo más fuerza que Agramunt, pues se va a tomar por
culo, porque estaba ahí Arturo.
A.- Entonces, ¿qué pasa, que a Agramunt le habrá ido a calentar los cascos el tío que no
recibió la adjudicación?, claro.
S.- Claro.
A.- ¡Ah! ¿Y qué te dijo Rosendo?
S.- Que me olvidara, que él diría a Agramunt tal y que seguiríamos colaborando y que me
encargara...
A. - Exacto.
S.- ...De todos los temas de Valencia.
A.- Este, Rosendo de tu parte, como es natural.
S.- Claro.
A.- ¡Ah! Perfecto, perfecto. Bueno, ya...
S.- No, no. Es que yo iba a por Arturo, y por José María.
A.- No, no. Pero aparte él sabe por mí también que contigo y no con Agramunt, claro. Porque él
sabe que yo ya con Agramunt...
S.- Agramunt tiene un montaje aquí, ¿eh? Estamos... Nos hemos metido en un lío. Él quiere
montarse aquí el quiosco para él. Y pasar de todo, y mandar todo y tener subalternos que
hagan lo que él diga para él ponerse... Él es la hostia, ¿eh? Yo ahí veo mucho peligro.
A.- Ahí yo también veo mucho peligro... En el aspecto económico veo peligro.
S.- ¡Puafff! Yo estoy acojonado. Yo estoy acojonado con este tío; además, le van a decir que el
partido no va a hacer nada de utilizar, nada de eso para financiarse. Que se olvide, que eso no
se hará, y de vez en cuando, como mucho, y sería con autorización de Rosendo; pero en
ningún caso se va a hacer.
A.- Y al otro, que lo... 0 sea, que había ido a pedir tu cabeza el cabrón éste.
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S.- sí.
A. - ¡Me cago en la leche!
S.- No, si es que ya te lo dije yo, que este tío, o le paramos los pies o...
A.- Sí. El caso es que está cayendo en desgracia aquí, pero me parece que al final se va a
hacer con la presidencia regional también, ¿eh?
S.- Pues, bueno...
A.- El problema que hay es que no tenemos a nadie que lo sustituya, porque ¿quién puede ser
presidente regional si no es él?
S.- Luis Fernando Cartagena, alcalde de Orihuela.
A.- Bueno, eso sería una solución, sí. Pero ésa no la quieren en Alicante, no la quiere...
S.- No la quieren los minoritarios de Alicante, claro.
A.- No la quiere este, ¿cómo se llama?, Mortecinos.
S.- Montesinos, que está cada vez más hecho polvo, claro.
A.- Está hecho polvo, sí. En fin, vamos a ver cómo queda el tema; pero desde luego éste, si se
hace con el quiosco allí, se hace con el quiosco económico, desde luego. Oye, ¿qué ha pasado
con este tío de los socialistas que han echado?
S.- Pues que le han pillado en una recalificación pidiendo un peaje, pero seguramente era
particular; pero él tenía ya muchos peajes. Por lo tanto, ahí lo sabían. Ha sido putada entre
ellos para agarrarse a la línea...
8 DE ENERO DE 1990. PALOP TELEFONEA A ARTURO MORENO
SALVADOR: ¿Arturo?
ARTURO: Sí.
S.- He llegado de la nieve.
A.- Hombre... ¿Qué tal, Borito, cómo estás?
S.- Muy bien. Y buenas noticias además.
A.- ¿Por?
S.- Porque voy a conseguir más financiación.
A.- ¡Ah, sí! ¿Cómo?
S.- Pues un pago aquí, en Valencia.
A.- ¿Ah, sí?
S.- Sí, sí, sí.
A.- Oye, el Balaguer éste, ¿qué tal? A mí es que no sé si me gustó mucho este tío, macho. Me
da un poco así de no sé. Me llamó el otro día, ¿eh?
S.- ¿Ah, sí?
A.- Porque... Sí, me llamó; me dijo es que Boro no está, está en la nieve, quería venir a... a ver
a Naseiro y tal. Y yo le dije que Naseiro estaba fuera también, ¿eh? Pero no sé, macho; este
tío es de mucha confianza, ¿o no?
S.- Sí. Es un tío que sabe, o sea, es decir, es un tío muy espabilado.
A.- Sí, sí.
S.- Qué quiere, vamos.... es de izquierdas...
A. - Sí.
S.- Pero también quiere moverse, y entonces él...
A.- Ya, ya. Bueno, pero hay que tenerlo como a un contratista más, ¿eh? 0 sea, no sentirlo en
la órbita así... Sino como a un contratista, un contratista más. 0 sea, que... Hombre, que tenga
un trato con tal, pero que no se entere de las cosas que hagamos, ¿eh?
S.- Claro.
A.- Eso es fundamental. Hablé con Naseiro y le hablé de ti, y me dijo que nada, que lo que yo
quisiera. Me dijo: Hombre, yo lo que puedo hacer es pagarle, los... los, los billetes y que venga
por aquí y tal, no sé qué, no sé cuántos, y que entonces pues me eche una mano por aquí, que
encantado, vamos, que no hay ningún problema. 0 sea, que ahí puedes tener sitio, ¿no?
S.- Tú crees que es bueno para el grupo, ¿no?
A.- Que yo creo que sí, vamos.
S.- Yo creo que es fundamental, vamos. Lo digo así de claro.
A.- Está bien, lo que pasa es que hay que tener en este tema, sí, que hay que ser frío y ahí que
nadie tenga información de nada, ¿eh?
S.- Claro.
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A.- Porque en el momento que se enteren que estás ahí y que tal y que no sé qué, o sea, que
no hay que comentar nada de las gestiones que estamos haciendo, ni a Miguel Ángel ni a
nadie, vamos...
S.- No, no; yo a Miguel no le suelo comentar...
A.- No. Ni a nadie; o sea, porque es que... es un tema muy delicado, o sea, que los grandes
escándalos en los partidos ha sido por cosa de financiación.
S.- sí.
A.- Y el tío que meta la pata ahí acaba con su carrera política para toda la vida, vamos.
S.- Claro.
A.- Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Entonces me dijo que nada, que fenomenal. 0
sea.... se fue a Alicante, ¿eh? Iba a ver al alcalde de Torrevieja y se iba a mover por allí unos
días, ¿eh?, y vendría a principios de semana. Que yo mañana me voy a Sevilla, macho, a ver
allí seguramente el congreso nacional, lo haremos en Sevilla.
S.- ¿Qué pasa, que sirve de apoyo?
A.- Y entonces me ha dicho José María que fuese y tal y no sé qué a ver que fuese. Y voy con
el gerente, con Luis Bárcenas y tal, o sea, que actualmente, bueno, pues he estado bastante,
bastante bien en el partido, ¿no? Veremos a ver cuánto dura esto.
S.- Tenemos que copar la tesorería, ¿eh? Tenemos que coparla de verdad.
A. - Sí.
S.- Tenemos que coparla. Es fundamental. Para el grupo y para...
S.- Se tiene que dar con un canto en los dientes.
A.- Al menos se queda muy contento, porque Aznar lo dice; oye, pues Arturo y sus amigos me
están ayudando mucho y todo esto, ¿me entiendes? De que eso...
S.- Pero tú eso también coméntaselo a José María para que sepa que es 0 que estamos...
A.- Que yo no le he dicho nada, pero lo sé porque a mí directamente, a través de José María,
José María no me ha dicho nada, pero de otras personas que me han dicho que sí. Que, que
ha hablado muy bien de nosotros y tal. Es que estuvo comiendo el viernes con Luis Fraga, con
el sobrino de Fraga, ¿no?, que trabaja ahí.
S.- sí.
A.- Y que está muy..., es también muy amigo de Naseiro, ¿no?, entonces me lo dijo, que me
ponía por las nubes y tal, o sea, que ahora mismo tenemos muy buena relación con este tío,
vamos a aprovecharla, macho.
S.- Sí, pues, por de pronto, cuando puedas se lo comentas a José María lo que estamos
consiguiendo.
9 DE ENERO DE 1990. ÁNGEL SANCHÍS TELEFONEA A PALOP
SALVADOR: ¿Conocemos a alguien en el IMES?
ÁNGEL: ¿CÓMO?
S.- IMES.
A.- Pero ¿eso qué es?
S.- Una empresa.
A.- Espérate, ¿cómo se llama? Deletréame.
S.- l-M-E-S, El Corte Inglés.
A.- IMES del Corte Inglés. Si es del Corte Inglés, seguro que sí, porque la conocerás tú. IMES
del Corte Inglés. Sí, ¿por qué?
S.- Porque un día salió una contrata pequeñita.
A.- Ésta ya no es del Corte Inglés, me está diciendo es de los Albertos ahora, pero que es lo
mismo, vamos.
S.- ¿Ah, sí?
A.- Sí. Pero, dime.
S.- Pues... ahora unas contratas pequeñitas de mantenimiento de cien.
A.- Pero, coño, y se la habéis dado ya, ¡capullos!
S.- Coño, te lo dije, importante.
A.- Qué coño, todos son importantes. Me cago en la mar, dice que se la han dado ya, que se la
han dado el otro día.
S.- No, aún no. La del caso es que lo den...
A.- ¡Ah!, que aún no se ha dado.
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A.- Que es que él creía que a ese proyecto no iba a presentarse nadie. ¿Se ha presentado él
solo?
S.- sí.
A.- ¡Ah!, se ha presentado él solo. Claro, se la tienen que dar por narices. Es muy difícil vender
eso.
S.- Mira, yo voy mañana, como y les saco en la mesa a ver lo que pasa.
A.- Pues eso se puede quedar desierto, ¿no? Eso, vosotros coméis después de ver con él.
4 DE FEBRERO DE 1990. A LAS 11,48 HORAS. JOSÉ BALAGUER TELEFONEA A PALOP
PEPE BALAGUER: Que decía que yo soy socialista.
SALVADOR: Sí. Y decía, tal y cual, dice, digo... voy a apoyar a éste... y se queda... ¡no me
jodas!... Digo si éste y tal, y además éste es una persona de confianza de la casa. Se le cayó el
mundo a los pies, se quedó acojonado.
P. - Sí.
S.- Porque estuvo poniéndote a caldo y las putadas que le habías gastado en la adjudicación
pasada, y dice tal y cual...
P.- ¿Entonces qué dice, que reunirá él a todos?
S.- Pero éste quiere que sólo salgan ochenta y tú tienes que conseguir que entre todos salgan
cien, ¿eh?, que es el dos por ciento junto ...
P. - Sí, sí.
S.- Porque éstos quieren ... y además quiere salirse después de... Él va a ser el que lo va a
organizar todo. Entonces tú, en teoría, ni sabes nada.
P.- Ni sé nada.
S.- Ni se te va a llamar, pero cuando... porque éste además, éste además, me gustará que
cuando tire para abajo, tú tires para arriba, porque... porque así el tío entonces nada, se le
cuadrará como diciendo, coño... vosotros para la izquierda sí y para la derecha no. Joder, ya
que lo tenemos a huevo y no sé qué no sé cuántos... y empieza el Levante ya a tirar para
arriba, y entonces el tío, porque el tío éste le escribió una carta contra ti, incluso, a Álvarez del
Manzano, porque te dejé bien en el tema del tráfico en una zona... a lo que se enfadó con
López Collado.
P.- Lo único que pasa, que el Plan Recta cuenta, que eso o se mueve a una altura de, de...
Álvarez del Manzano, o no hay nada que hacer, ¿eh? Porque es CDS el que manda.
S.- Ya, ya. Nada, pues lo hablaremos. Lo hablaré con Rosendo para que lo hable con Álvarez
del Manzano.
P.- Claro, porque es que si no, no hay nada que hacer. A Rosendo ¿le he caído bien yo
también ... ?
S.- Sí. Que sí, no te preocupes. Rosendo hace lo que yo le digo, no ves que estos temas no
sabe ni lo que es una contrata de obras, ni lo que es una...
P.- Y con los contratados, ¿cuándo va a hablar él?
S.- ¿Con Villoria?, no sé. Pues cuando vea esta semana. Primero hablará con vosotros, ¿eh?,
primero hará una comida, vosotros cuatro con éste, con Rosendo, nada más se reúna Eugenio
y lo tengáis todo hablado.
S.- Y al de Urbaluz también. Porque fíjate el tío entre entre los demás lo habéis solucionado,
¿eh?
P.- ¿A Urbaluz?
S.- sí.
P.- Urbaluz es un gran elemento, ¿eh?...
5 DE FEBRERO DE 1990. A LAS 17,02 HORAS. PALOP TELEFONEA A LUIS JANINI,
PERO NO ESTÁ EN SU OFICINA
SALVADOR: ... Janini. (Se pone Vicente.)
VICENTE: ¿Dígame?
S.- ¿Vicente?
V.- sí.
S.- Mire, soy Palop. ¿Qué tal?
V.- ¡Ah! ¡Don Salvador Palop! ¿Cómo está de su... su ... su qué? ¿Está usted enfermo, no?
S.- Ya he terminado, me encuentro muy bien.
V.- Está ya hecho un jabato.
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S.- Oiga, y Don Luis, ¿dónde está?
S.- Bueno, pues voy a pasar yo una vez... yo le voy a dejar a usted una cosa, pero necesito...
Mire, yo pasaré con un taxi.
V. - Por aquí.
S.- Sí, entonces yo le dejaré a usted una cosa.
V.- Una cosa.
S.- El sábado puede ir usted y tenerla usted.
V.- No. Pues lo que haremos será: usted me la da en un sobre cerrado, cuando yo baje a por
usted bajo a verla, o cuando usted me diga.
S.- Sí yo... yo voy a salir ahora.
V.- Cierro el sobre y ya está.
S. - Va a salir con... Voy a coger un taxi...
V.- sí.
S.- Y paso por delante de...
V.- Bueno, pues yo voy abajo... ¿Eso cabe en un sobre corriente?
S.- Sí, en uno grande. V.- Uno grande, de tamaño folio.
11 DE FEBRERO DE 1990, A LAS 13,22 HORAS. PALOP TELEFONEA A EDUARDO
ZAPLANA, PRESIDENTE DEL PP EN ALICANTE
MUJER.- Sí, dígame.
SALVADOR.- Oye, ¿está Eduardo?
M.- Sí. ¿De parte de quién?
S.- Boro.
M.- ¡Ah, espera un segundín!
(Se pone Eduardo.)
E.- Sí.
S.- ¿Qué hacemos el domingo en el despacho?
E.- De entrada te diré que eres un maricón, un hijo
puta, un cabrón y de todo.
S.- ¿Por qué?
E.- ¿Eh? Mira: Se está muriendo el padre Juan
Francisco, tú lo sabes y no me lo dices. Te vas a Madrid
a la presentación de la revista de Fontán. No me llamas
para que vaya contigo ( ) Pues macho, me voy el mar
tes. Te pensaba dejar fuera, pero me da pena. Me voy a
hacer financiero. Me voy el martes a Sevilla.
S.- ¿A qué?
E.- Voy a ver si hago unas cosas con la Expo.
S.- ¿De qué?
E.- Está ahí Ruidera de jefe.
S.- ¿Pero qué vas a hacer?
E.- ¿Eh?
S.- ¿De qué vas a comprar?
E.- Voy a ver, ahora que han echado a Juan Guerra, a ver si
S.- A ver si
E. - A ver si lo sustituyo.
S. - Pero bueno, ¿pero vas a comprar o vender?
E.- ¿Eh?
S.- ¿Qué vas a vender?
E.- Voy a que Ruidera me explique lo que tengo que hacer. Voy a ponerme a sus órdenes.
S.- Pero explícale... A mí también, ¿eh?
E.- ¿Eh?
S.- Explícale lo mío aquí.
E.- ¿Quieres que te meta en el ajo, eh?
S.- Claro.
E.- Vamos a vender y a comprar, y a hacer de intermediarios.
S.- Claro.
E.- Para ellos.
S.- Claro.
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E.- ¿Sabes? Me voy el martes con él, a Sevilla, y el miércoles estoy en Madrid.
S.- ¡Ah, muy bien!
E.- ¿Eh? No paro de viajar.
S.- Yo seguramente estaré el jueves.
E.- ¿El jueves en Madrid? Pero entonces, ¿cómo te van los negocios? Me han dicho que
ahora eres empresario inmobiliario también. ¿0 te dedicas a la construcción?
S.- Sí. Oye, ¿tú tienes ahí alguna S.L. (sociedad limitada) que sobre?
E.- Alguna S.L. que me sobre... Puedo tener una, si.
S.- Pues consigue una S.L.
E.- ¿Sí?
S. - sí.
E.- Pero, ¿por qué no quieres tú constituir una?
S.- No. Por una sencilla razón: porque quiero tener una S. L.
E. - Sí.
S.- Constituida en Alicante...
E.- Sí.
S.- Y que pueda poner... Porque yo ya tengo. Mira las acciones de Torneo (sociedad de
gestión).
E.- Sí.
S.- Tengo una de Invalesa.
E.- Sí.
S.- Y tengo la del grupo Futuro Financiero.
E.- Sí.
S.- Y quiero hacer o comprar una sociedad más.
E.- Sí.
S.- ¿Eh? Todas ésas son pequeñitas, de tres o de cuatro. Pero eso se van a hacer muy
grandes...
E.- Tú recuerdas que tienes una en Valencia de hace mil años que se llama Publimar, ¿no?
S.- Sí, pero ya no sé ni dónde está.
E.- Que no la hemos liquidado ni nada. ¿Eh?
S.- Claro. Podíamos mover la de Publimar.
E.- Y cualquier día vendrá Hacienda y nos pegará un paquete.
S. - sí.
E.- Por no declarar. Aunque sea negativo. ¿Eh? Yo tengo un par de sociedades aquí que te
pueden servir ( ... ) Yo a lo mejor tengo una agencia en Silla, aparte de en Ondara, y te meto a
ti también.
S. - ¿El qué?
E.- ¿Eh? Porque Javier Sánchez Lázaro, el tío éste que está aquí en Benidorm.
S. - sí.
E.- A lo mejor se queda con el solar y hacemos ahí una cosilla, ¿eh? Tú haces de intermediario
de la venta, que yo no puedo, y tú pides la comisión a Javier Sánchez Lázaro. ¿Eh? Y luego
nos la repartimos bajo mano.
S.- Pero, ¿para venderlo a ... ?
E.- ¿Eh?
S.- Para vender...
E.- Para vendérselo o permutárselo. Da igual porque además le da igual permutar que vender a
este tío amigo mío.
S. - Pero si ha cerrado el trato conmigo ya.
E.- Hijo puta. Si comió conmigo el miércoles en Madrid y quedó en hablar con éste.
S.- ¿El miércoles?
E.- El miércoles comimos juntos en Madrid.
S.- ¿Este miércoles?
E.- Sí, este miércoles pasado. ¿No te lo ha dicho?
S.- El martes estuvo conmigo.
E.- Espérate, espérate. Que yo te diga qué día fue. El miércoles
S.- ¿El martes te dijo que había estado conmigo?
E.- Sí, sí, que había estado contigo.
S.- En Valencia
E.- Sí, sí. Que había ido. Y el miércoles
S.- Y el miércoles. ¿Ya me vende?
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E.- ¿Eh? Y el miércoles te había vendido ya.
S.- Qué cabrón.
E.- No te puedes fiar.
S.- Lo pagaron a mano.
E.- ¿Eh?
S. - Lo pagaron a mano.
E.- El miércoles comió en Madrid, conmigo. Comimos con Álvarez Cascos.
S. - ¡Que tío, macho
E.- Bueno, oye, si no sales diputado y soy presidente por Valencia te haré diputado por
Alicante.
S.- Hombre, eso sí.
E.- ¿Eh?
S.- Eso sí, que tendré que irme por el término de Ondara. Como ahora voy a edificar
E.- Como ahora eres empresario de Ondara, púes sales por La Marina Alta.
S.- ¡Joder!
E.- ¿Eh?
S.- ¡Que tío!
E.- Y nada.
S.- El Bosch, me había vendido. Al día siguiente.
E.- Al día siguiente.
S.- Es que no ha dejado pasar ni veinticuatro horas, ¿eh?
E.- Nada, no habías llegado porque fue al medio día... Fue a las dos de la tarde.
S.- Joder, qué tío. Ahora le voy a decir... Entonces... ¿Ha dicho que el Sánchez va a hacerlo o
va a ver el solar?
E.- Sí. Si le interesa, ¿eh?, en vez de hacer la negociación el Bosch, la haces tú.
S.- Hombre claro, porque no tiene ni puta idea.
E.- Tú como si lo tuvieras ya eso adjudicado, ¿no?
S. - sí. 1
E.- Y entonces le dices, bueno yo una comisioncita. Le pides dos millones de pelas o tres de lo
que quieras...
S.- Bueno, le pido más...
E.- ¿Eh? Lo que te dé y me das la mitad bajo mano.
S.- Pues si tenemos que repartir, joder...
E.- Y yo le digo: págale el contrato a este chico que...
S.- Si tenemos que repartir, macho... Tenemos que pedirle un poco más.
E.- Claro, un poquito más. Yo es que no sé ni lo que vale el solar ni nada.
S. - Yo se lo explicaré.
E.- ¿Eh? Ya se lo explicarás tú y le sacas la pasta. Y te contaré, mantén en secreto lo de
Sevilla, ¿eh? El miércoles me llamas y te cuento lo de Sevilla.
S.- Bueno, claro que sí.
E.- Me voy a que me lo expliques. A ver cómo puedo... Voy con un planteamiento fácil. Me
sentaré a comer con él y le diré a ver cómo puedo rascar yo aquí.
S.- Claro.
E.- Así, pura y simplemente. ¿Eh? Que me dé diversas opciones y me quedo con la más fácil.
Pero me tengo que hacer rico porque estoy arruinado, Boro.
S.- ¿Sí, cómo ha sido eso? Estás trabajando como un cabrón.
E.- Estoy trabajando mucho, pero estoy arruinado. S.¿Y eso?
E.- Me lo gasto todo en política. No ves que no tengo sueldo como tú. Que cobras de lo que
trabajamos todos los españoles.
S.- Claro.
E.- Pues eso es lo que pasa. ¡Ay ... !, tengo que ganar mucho dinero, me hace falta mucho
dinero para vivir. Ahora me tengo que comprar un coche. ¿Te gusta el Vectra 16 válvulas?
E.- Claro... ¿Y la novia cómo la llevas?
S.- No llevo.
E.- ¿Eh?
S.- No llevo.
E.- ¿Ya definitivamente?
S.- Sí, hace tiempo.
E.- ¿Pero no has vuelto? Como en la boda hiciste un amago...
S.- No... Pero sí dormí en su casa.
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E.- ¿Eh? Te lo sigues haciendo pero no...
S.- Pero no...
E.- Sin las formalidades de antes.
S.- Claro.
E.- ¡Ah, eso es más inteligente!
S.- Yo no la entiendo, vamos...
E.- Eso es bastante más inteligente.
S.- No, yo no la entiendo. Éste es el tipo de cosas que no entiendo.
E.- Pero si tú sigues igual, ¿que más te da, o no sois novios?
S.- Cuando me voy a Madrid, duermo en su casa... E. Claro.
S.- Y me desahoga, y el desahoguico y ¡hala!
E.- Mejor...
S.- Con lo cual yo que tengo que ir bastante a Madrid... Con lo cual entre semana decir, hoy no
vengo aquí. Yo no entiendo, no lo entiendo. 0 sea, que además, no busca, no va con nadie ni
nada.
E.- Ése es buen chollo.
S.- No va con nadie más.
E.- No lo pierdas.
S.- No va con nadie más.
E.- Igual eso... Es que las modas van cambiando y nosotros no nos adaptamos.
S.- ¡Joder!
E.- No, tú... Tú ahí no te sueltes. ¿Eh? Eso es una buena. No andes derrochando.
S.- Es que yo ahorro un huevo cada vez que voy a Madrid.
E.- Claro. Te metes en su casa.
S.- No me voy ni de putas, ni me pago el hotel, ¿eh?
E.- Bueno, Boro.
S.- De acuerdo.
E.- Oye, voy a seguir currando un ratito.
S.- De acuerdo. Y búscame la S.L. como sea

25 DE MARZO DE 1990. PALOP TELEFONEA A JOSÉ LUIS OLIVAS, DEL PP
José Luis OLIVAS. -Sí...
SALVADOR. -¿José Luis? ¿María está? Soy Boro.
0.- Sí... ¿Qué hay Boro, cómo estás?
S.- Oye, soy Boro.
0.- ¿Que qué marcha llevas tú?
S.- Yo, macho, me he estado enterando de cosas. De allí, de tus amigos del PSOE. De la
alcaldesa.
0.- ¿Qué, qué pasa con la alcaldesa?
S.- Veinte kilos ha cobrado.
0.- ¿De qué?
S.- De la licencia de enfrente, el hotel que había enfrente de la plaza de San Agustín.
0.- Enfrente del hotel qué... ¡Ah! ¡No me j ... ! Eso es una bomba.
S.- Lo que pasa es que lo de los veinte kilos no lo podemos decir. Los ha negociado Ballester y
los ha cobrado Clementina (alcaldesa de Valencia).
0.- Eso es mucho... mucha tela.
S.- Sí, pero será para el partido, vamos.
0.- ¿Eh?
S.- Que éstos no se lo han llevado.
0.- No, no ya... Eso habrá sido para el partido.
S.- Lo han negociado Ballester y Clementina pues...
0.- Sí. ¿Y dónde estás?
S.- En casa.
0.- ¿En tu casa? Si fueras buen amigo mío te vendrías aquí a tomar algo conmigo.
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3 DE ABRIL DE 1990. JOSÉ BALAGUER TELEFONEA A PALOP.
PEPE BALAGUER.-Sí, Boro; qué pasa, dónde estás.
SALVADOR.-QUÉ constes.
P.-Mucho.
S.-Cuenta.
P.-Que está por allí.
S.-¿Cómo ha ido todo?
P.-Muy bien, muy bien. Estoy maquinando, porque quiero yo joder al tío eso de la contrata, de
la ORA.
S.-El hijo de puta ése.
P.-Sí, le tengo una manía que no puedo.
S.-Estuviste con él el día 27 o no.
P.-No, no, no en el de IMES, no; en el de la ORA.
S.-¿El de qué?
P.-El de la ORA.
S.-Ah, ya,
P.-El del aparcamiento regulado ése.
S.-Ah, sí.
P.-Sí, le tengo una manía que es,superior a mis fuerzas; entonces esto es lo que estoy
pensando, que yo voy a hacer una propuesta, que de eso se encargue Grúas Municipales, S.A.
S.-Sí.
P.-Y como la tecnología no la tiene, que llegase a un acuerdo con una empresa valenciana que
le ofrezca la tecnología y que haga una empresa mixta.
S.-Claro.
P.-Y como esto es una contrata para dos años y quiere ampliarla Goñi, pues yo se la ofreceré;
pero eso déjamelo a mí, que yo estoy hasta los huevos, y me lo quiero llevar por delante al
otro; entonces eso sería la solución para llevármelo, ¿eh?
S.-Que va a salir, va a salir más o menos ahora.
P.-No, dentro de dos años.
S.-¡Ah!
P.-Pero, bueno, es un año y medio; pero si él quiere ampliar algo, ya hablará contando que lo
haga alguien; entonces eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cómo está Rosendo?
S. -Pues mira, a Rosendo le han puesto ahí en las alturas, le han hecho...
P.-Le han hecho directo presidente.
S.-Sí, sí, es que no depende de nadie, nada más que del presidente, y a tomar por el culo.
P.-Le han subido mucho; Moreno también, claro.
S.-Moreno manda todo, lo manda todo.
P.-Todo.
S.-Lo manda todo, y además con un agravante: que Lucas se va a ir dentro de un año a
Castilla-León.
P.-Claro.
S.-Ya, y, claro, va a sustituir a Aznar.
P.-Sí, sí, a Castilla-León y entonces se queda ya Arturo de todo.
S.-Ya, ya; entonces le quita el sitio a Aznar, bueno, le quita.... va en el sitio de Aznar.
P.-Sí.
S.-Este Moreno, no Moreno, no el otro, quién es el que sustituye al presidente en...
P.-Lucas sustituye..., ah.
S.-Que va a ser presidente regional.
P.-Ah.
S.-Es decir, si hubiese ido esta Posada, Lucas, Juan José Lucas con el tiempo se irá, entonces
se quedará el único vicesecretario, Arturo Moreno, entiendes.
P.-Pues ya nos han jodido, eh, eh, me cago en la hostia.
S.-Sí, sí, yo me hice el dormido (?); el Rosendo estaba jodido porque él me dijo no te
preocupes y tira adelante, no te preocupes porque el que se mueva no saldrá en la foto; pero
de momento no ha podido ser.
P.-Ya, ya si a mí no me digas, si está más cabreado que tú y Rosendo también, porque vio que
yo estaba cabreado y él que también estaba en el lío.
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S.-El Arturo es al que le llame, y él dice ya hablaremos, Pepe, que me acaban de llamar que
suba para arriba, pero estoy al corriente de todo, y no te preocupes, que lo arreglaremos de
una cosa o de otra, el Arturo.
P.-Sí.
S.-El que te dije a ti, y no te pude localizar, y llamé allí, y no estaba Rosendo, y llamé a Arturo.
P.-No, eso no te preocupes, que ya estaremos al quite.
S.-¿Cómo está Pedro?
P.-Pedro, animado también; aunque parezca mentira está animado.
S.-Oye, pero el no ir a la ejecutiva, eso es bueno.
P.-Eso significa que va a ser presidente regional.
S.-Eh, que va a ser presidente regional.
P.-Ah, claro, por eso yo no entiendo la prensa como...
S.-Claro, porque lo regional es, ahora van a tener más poder.
P.-Claro.
S.-Y entran como si fuera la permanente; entonces, si Pedro entraba como ahí, aquí no
hubiese decidido nadie, como presidente regional ni como candidato a la Comunidad
Autónoma.
P.-Y él hubiera estado allá.
S.-Claro.
P.-Claro, claro, eso es lo que yo entendí.
S.-Estaba clarísimo, joder, yo lo sé, porque lo estaba viviendo.
P.-Lo que se quiere dar autonomía regionalista para hundir a los partidos regionalistas.
S.-Sí, sí, eso es lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer.
P.-Muy bien, Boro.
S.-¿Qué más me cuentas?
P.-Pues tengo un mal momento, malo: a la mujer la van a operar otra vez de cáncer.
S.-Vaya.
P.-Y por eso estoy fatal.
S.-¿Y cuándo, cuándo la operas?
P.-Seguramente esta semana saldremos para Pamplona, le quitarán un pecho y seguramente
el otro.
S.-Vaya, vaya, vaya, vaya.
P.-Ya ves los momentos que estoy pasando.
S.-Todo se junta, macho; en esta vida todo se junta, viene el mogollón, no, pero después de la
tormenta viene la calma, ¿eh?
P.-Exacto.
S.-Luego se recoge, tenéis que aguantar un poco y luego se recoge; entonces vas a pasar toda
la Semana Santa en Pamplona.
P.-Pues estoy esperando que me llame el médico, porque estuvimos el fin de semana pasado,
nos dio el susto éste, y ahora estamos esperando que ellos analizarán el tema y escogieran el
día.
S.-Claro, bueno, que haya suerte y que salga todo bien.
P.-Muy bien.
S.-Un abrazo, Pepe.
4 DE ABRIL DE 1990. A LAS 16,34 HORAS. LUIS JANINI TELEFONEA A PALOP.
SALVADOR.-Sí.
VICENTE.-Por favor, Salvador Palop.
S.-Sí, soy yo.
V.-Oye, soy Vicente; le paso con Luis Janini, Salvador.
S.-Sí.
V.-Muchísimas gracias, don Salvador, hasta luego.
S.-Vale.
Luis JANINI.-Qué hay, Boro.
S.-Qué tal.
L.-Muy bien, hombre; qué me cuentas cómo ha ido por Sevilla.
S.-De cine.
L.-Muy bien, no.
S.-Bueno, macho; además hemos hecho pleno y además hemos colocado a dos amigos.
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L.-Todos amigos allí metidos.
S.-Todos en la secretaría, porque lo otro, joder, tanta renovación, tanta renovación, y han
metido más, han metido más de estos antiguos de UCD, mayores éstos; pero el secretariado,
que son los órganos ejecutivos...
L.-Sí.
S.-Lo hemos copado todo el grupo de los antiguos jóvenes liberales.
L.-Y a Rosendo, no está en la ejecutiva, ¿no?
S.-¿Eh?
L.-Rosendo está en la ejecutiva.
S.-Claro, Rosendo es coordinador, no sé cuántos de administración... (risas), le han puesto un
nombre de esos largos, sí, sí, a la altura de vicesecretario; vamos, como Arturo.
L.-Bueno, hablaste con los alicantinos.
S.-20, 86, 11 (dos, cero, ocho, seis, uno, uno).
L.-¿Eso qué es?
S.-Tú apunta, con el cinco delante, 9, 6, 5, 20, 86, 11; Maribel Díaz de la Lastra está esperando
que le llames para comer.
L.-Sí.
S.-O para verla o para reunirte y explicarle, le tienes que explicar, hombre, a éstos se les ha
dado simplemente la orden, no se les ha explicado nada más, y lo bueno sería que fueses tú o
una de tus personas.
L.-No, eso lo hago yo personalmente; y ¿ésa qué es?
S.-Es portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante.
L.-Vale; pues yo hablaré con ella, ¿eh?
S.-Yo la llamo y lo hago mano a mano, no hace falta que vengas tú.
L.-Sí, sí, están esperando nada más que vayas.
S.-Puedo ir yo solo.
L.-Exactamente.
S.-Vale, perfecto.
L.-Entonces, éste, le explicas lo de...
S.-Y con ella habló Rosendo.
L.-Claro.
S..-Perfecto; bueno, y este teléfono es del grupo o... L.-Popular.
S. -Pues yo la llamo allí y quedo con ella.
L.-Oye, otro tema: he descubierto que te has presentado a obras a la contrata.
S.-A la de aquí, no; hombre, yo te dije que me pre
sentaría, pero que no era una maravilla
L.-¡ Cómo que no!
S.-De interés, no, vamos.
L.-Joder.
S.-Qué, qué.
L.-Que sí, hombre, que sí, que ya te dije que sí, que
nada, que está muy bien.
S.-Qué tal estoy.
L.-No lo sé, pues lo han abierto hace dos días, es
tán terminando de resumir ahí y hoy lo he visto.
S.-Llárname y dime cómo estoy, y hablamos.
L.-Sí, sí, yo te lo diré, y, bueno, y me entero de la
otra parte, quiénes están y quiénes no; y el que se pre
senta por la otra parte, ¿sabes quién es?
S.-No, no.
L.-CLEOP.
S.-Claro, era lógico que se presentara.
L.-Pero.
S.-Sabes quién lo está haciendo, no.
L.-No, no, qué va, estaba parada.
S.-Ya, ya, pues dime cómo está.
L.-Pero vosotros estáis haciendo cosas de obras de
urbanización.
S.-¿Nosotros?
L.-Sí.

www.losgenoveses.net Ven y cuéntalo

14

S.-Sí, muchísimo.
L.-Eh, sí, para
S.-Valencia.
L.-Para Aunxia.
S.-Sí.
L.-Todo eso que está haciendo Aunxia es eso.
S.-Claro, claro.
L.-Te has enterado ya lo que es.
S.-Sí, sí, la contrata ésa por diez años o cinco años.
L.-Eso, en vez de hacerlo con Aunxia, se hace por una contrata global.
S.-Exacto, eso es muy interesante.
L.-Pues claro, eso es lo que es.
S.-I3ueno, pues llámame cuando sepas algo.
L.-Bueno.
S.-Yo te diré también la apertura si la sé.
L.-Bueno, yo ya lo sé, si yo estaba allí.
S.-Pero, bueno, cómo están los precios.
L.-Bueno, eso lo están sacando aún.
S.-Bueno, pues llámame: te llamo yo si no es eso.
¿Que tardará varios días?
L.-Sí, yo estaba allí y estaban pasando a máquina cosas, y yo no sé, y yo no, levantando el
acta, y eso no sé, estaban allí.
S. -Yo te llamo en cuanto sepa algo; si no me llamas tú antes.
L.-De acuerdo.
S.-Y yo llamo a ésta; fenomenal todo.
L.-Son de mis servicios, además.
S.-Fenomenal todo, de puta madre.
L.-Bueno, Boro.
S.-Cuídate.
L.-Un abrazo muy fuerte.
S.-Hasta ahora.
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